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5 ACTA DE REUNION 

6 NUMERO CERO DOS/DOS :MIL DIECISIETE SESION 

1 ORDINARIA "ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 

8 PROVINCIA DE OSORNO, REGION DE LOS LAGOS, PARA 

9 EL MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS Y LA 

10 GESTION AMBIENTAL" 

11 

12 

13 En Osomo, Republica de Chile a, tres de octubre del afio dos mil 

14 diecisiete, ante mi, JOSE ROBINSON DOLMESTCH URRA, 

t~· ,.A:h61'ado, Notario Publico Titular de Osomo, de este domicilio, 

16 calle Manuel Antonio Matta numero seiscientos ochenta, 

11 comparece: don JULIAN MARCELO MlJNoz ALVEAL, 

18 chileno, casado, ingeniero ambiental, cedula nacional de identidad 

19 numero ocho millones setecientos dieciocho mil ochocientos catorce 

20 guion cero, domiciliado en Amthauer numero novecientos treinta y 

21 tres de la comuna de Osomo, mayor de edad, quien acredita su 

22 identidad con la cedula indicada y expone: Que, debidamente 

23 facultado viene en reducir a escritura publica. Osomo, dieciocho de 

24 Agosto de dos mil diecisiete acta de reunion numero cero dos/ dos 

25 mil diecisiete sesion ordinaria "Asociacion de Municipalidades 

26 Provincia de Osomo, Region de Los Lagos, para El Manejo Sus-

27 tentable de Residuos y La Gestion Ambiental y cuyo tenor es el 

28 siguiente: Osorno, dieciocho de Agosto de dos mil diecisiete. 

29 ACTA DE REUNION NUMERO CERO DOS/DOS :MIL 

30 DIECISIETE SESION ORDINARIA "ASOCIACION DE 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

.· 

MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE ~ OSORNO, REGION 

DE LOS LAGOS, PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE 
, 

RESIDUOS Y LA GESTION AMBIENTAL". Siendo las doce: 

treinta hrs. del dia Viemes dieciocho/cero ocho/dos mil diecisiete se 

dio inicio a la Quinta Reunion Ordinaria de la Asociacion de 

Municipalidades Provincia de Osomo, en adelante la Asociacion, 

agrupadas para abordar el proyecto "Manejo Integral de Residuos 

Solidos". Esta actividad se realiza en la Sala de Reuniones de la 

Alcaldia de la Municipalidad de Osomo, .calle Francisco Bilbao 

ochocientos cincuenta, decimo piso. Acma como Secretario el Sr. 

Julian Mufioz Alveal, actual Secretario Ejecutivo de la Asociacion, 

quien da a conocer la Tabla a desarrollar en la presente reunion, con 

apoyo de presentacion digital (Power Point). TABLA Uno. 

Aprobacion Acta Cuarta Sesion Ordinaria de fecha cero seis de 

Febrero de dos mil diecisiete. Dos. Dar cumplimiento al Titulo VII, 

Articulo veintiuno0 de los Estatutos, relativo a La eleccion y 

funcionamiento del Directorio. Tres. Puntos Varios. Asistieron los 

senores Alcaldes de las municipalidades asociadas, seg1ln se indica a 

continuacion: DSr. Jaime Bertin Valenzuela, Alcalde de Osomo. Y 

Presidente de la Asociacion. • Sr. Juan Carlos Soto Caucau, 

Alcalde de San Pablo y primer Director. • Sr. Bernardo Candia 

Henriquez, Alcalde de San Juan de la Costa y Secretario de la 

Asociacion. • Sr. Hector Barria Angulo, Alcalde de Purranque, 

Tesorero de la Asociacion. • Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt, 

Alcaldesa de Puerto Octay. Los Alcaldes de las municipalidades 

asociadas que se ausentaron en esta instancia, fueron los siguientes: 

• Sra. Maria Jimena Nufiez Morales, Alcaldesa de Puyehue y 

Vicepresidenta de la Asociacion. • Sr. Carlos Schwalm U rzua, 

Alcalde de Rio Negro. Por lo expuesto, se dio inicio a la 

sesion correspondiente con la presencia de cinco, de un total de siete 
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municipalidades . dlA·~~ d , 

mtegrantes e a socm 1en o quorum 

para tal efecto. LECTURA DE LA TABLA: Sr. Jaime Bertin 

Valenzuela: Bien, vamos a dar por iniciada inmediatamente la 

reunion siendo las doce: treinta horas. La tabla que tenemos es la 

siguiente: Uno. Aprobaci6n Acta Cuarta Sesi6n Ordinaria de fecha 

cero seis de Febrero de dos mil diecisiete. Dos. Dar cumplimiento al 

Titulo VII, Articulo veintiuno de los Estatutos, relativo a la elecci6n 

y funcionamiento del Directorio. Tres. Puntos Varios. Sr. Jaime 

Bertin Valenzuela: Pero antes de entrar en la tabla, le pedi que nos 

acompafiara a Don Hardy Vasquez, director juridico de aca para que 

en relaci6n con la situaci6n del relleno y de todas las cosas que se 

mencionaban por todos lados, nosotros nunca quisimos pronun-

ciamos sobre el tema y hoy dia tenemos el informe de contraloria 

que sali6 hace un mes atras y esta claramente estipulado, yo quiero 

que tu nos expliques que paso y te refieras a los resultados de todo 

esto. Sr. Hardy Vasquez,: Buenos dias a todos, en terminos 

bastantes sencillos voy a tratar de explicar un poco como fue esto, 

hace aproximadamente un afio atras un poco mas digamos la 

contraloria inicio una fiscalizaci6n a todos los procesos del relleno 

sanitaria, desde su adjudicaci6n hasta su etapa de ejecuci6n, eso en 

su momenta tuvo un pre informe que fue como en junio del afio 

pasado y se hicieron eventualmente observaciones al gobiemo 

regional fundamentalmente, al ministerio de medio ambiente, SEA y 

algunas observaciones menores que eran para el municipio, y 

termina con un informe final que sali6 aproximadamente un mes 

atras como dice el alcalde, y lo importante de este informe para mi 

son tres cosas: Primero, que ratifica absolutamente la legalidad del 

proceso licitatorio eso es el elemento vital digamos para nosotros 

como mumc1p10 porque nos respalda absolutamente tal como 

siempre lo pedimos, porque aqui actuamos profesionalmente en esto 
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y la contraloria hoy dia claramente en este informe de investigaci6n . 

especial, porque este es un informe de investigaci6n especial 

solamente abocado a este tema, dice que la municipalidad de Osomo 

adjudico con absoluto apego a la legalidad la licitaci6n a SERVI-

TRANS. Segundo hito importante para mi, es que ratifica lo 

planteado y la decisiones que tomo el municipio de Osomo en su 

momento en cuanto a suspender primero parcialmente la ejecuci6n 

de la obra y despues suspenderla de manera total, por cuanto 

efectivamente habia una falla que investigar y la contraloria 

establece a traves de sus especialistas que efectivamente aqui en la 

etapa de disefio se omitieron informes y con eso digamos no se 

prevmo que efectivamente existian problemas en el terreno, salvo 

que SERVITRANS en su momento dijo "Mire yo no quiero 

construir por un tema de responsabilidad empresarial, porque Ia 

responsabilidad ambiental que hay detnis de la construcci6n del 

relleno y lo que pueda provocar en su operaci6n son muy graves" 

digamos, si se incumplen tanto para nosotros como municipio como 

para la empresa por lo tanto este informe ratifica que efectivamente 

habia que hacer amilisis correspondientes y hacer mejoras y por otro 

lado tambien le da un tir6n de orejas muy fuerte alSEA, por cuanto 

ellos cuando aprobaron el disefio no hicieron o no revisaron la 

ingenieria del proyecto, por lo tanto la contraloria concluye que se 

deben adoptar todas la medidas necesarias para que los disefios de 

ingenieria cumplan con los requerimiento que establece el decreto 

numero ciento ochenta y nueve que es el que establece las normas 

para la construcci6n de rellenos sanitarios, por lo tanto hoy dia 

claramente se esta en esta etapa de adecuaci6n correspondiente 

porque no podria construirse el relleno bajo el disefio original, 6sea 

eso esta absolutamente descartado, no significa que no se pueda 

construir el relleno en el terreno porque hoy dia como todos 
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1 sabemos o algo hemos leido, la ingenieria todo lo soluciona, pero 

2 tienen que haber las adecuaciones correspondiente, asi es que desde 

3 ese punto de vista el tema queda super claro. Tercero, de cierta 

4 forma valida el expertis de la empresa, porque la empresa fue la que 

5 planteo los problemas que la contraloria posteriormente ratifica, 

6 6sea aqui no estamos hablando de una empresa que como se ha 

7 dicho por ahi, carecia de esto, de esto y de lo otro, no. 6sea ellos 

8 fueron al momento de empezar la construcci6n los que se dieron 

9 cuenta que efectivamente habian detalles, y lo anunciaron y lo 

10 plantearon por lo tanto desde ese punto de vista hoy dia juridi-

11 camente el tema esta resuelto en el sentido de que efectivamente 

12 faltaron estudios al momento que se aprob6 el diseiio. El diseiio no 

13 lo hizo el municipio de Osomo, el diseiio aqui lo hizo el gobiemo 

14 regional las bases de licitaci6n las hizo el gobiemo regional a traves 

15 de la unidad de Residuos S6lidos, nosotros solo actuamos como 

16 entidad licitadora. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Dame un minuto, 

17 aqui quiero dejar en claro una cosa, que se defina una vez por todas, 

18 nosotros, la municipalidad de Osomo que los representa a Uds. 

19 estrictamente porque aqui somos todos de la asociaci6n de 

20 municipios de la provincia. Nuestra unica funci6n en esto y por 

21 favor que quede claro es ITO. (,Cual es la funci6n nuestra? ..... 

22 Preocupamos de que el relleno se construya bien, nada mas que eso. 

23 El proyecto lo hizo el gobiemo regional, las bases la hizo el 

24 gobiemo regional y cuando estuvo todo esto listo nos entreg6 y nos 

25 dijo "licitenlo". Nosotros licitamos lo adjudicamos y le mandamos, 

26 le devolvemos los antecedentes al gobiemo regional y segun su 

27 meJor parecer apruebenlo o rechacenlo. Ellos aprobaron la 

28 licitaci6n, el Banco Aleman aprob6 la licitaci6n y comenz6 el 

29 trabajo. Ya, a tal punto que ni siquiera nosotros pagamos, no es 

30 comun. El comun de los fondos del FNDR es que te los pasan a ti y 
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Uds. pagan. Nosotros aqui no pagamos, aqui La empresa emite la 

factura, nosotros le damos el visto bueno y se la mandamos al 

gobiemo regional y el Gobiemo Regional paga. Ni siquiera nos 

metemos en las platas, l,te das cuenta? La unica interferencia que 

tenemos nosotros en este proyecto es preocupamos y nuestra 

funci6n que el proyecto se haga bien, ese es nuestro prop6sito. Y 

cuando la Empresa detecta que el proyecto esta con problemas, 

nosotros le decimos al Gobiemo Regional que el proyecto esta con 

problemas y el Gobiemo Regional nos dice, que sigan nomas. 

Entonces, nosotros de decimos que sigan y la empresa nos dice que 

no, que ellos no pueden seguir porque el proyecto esta con un 

problema serio. Entonces el Gobiemo Regional empieza a darle 

vueltas y empieza a ver este tipo de cosas para ver como lo 

solucionamos. Entonces nuestra funci6n como ITO no es mas que 

eso, entonces todas esas voces que se levantaron por ahi, que no voy 

a decir quien lo dijo, que nosotros manejamos las platas, que le 

habiamos pagado demas a la empresa, etc. Ahora, en el Gobiemo 

Regional he visto la maxima colaboraci6n en este punto, he visto al 

Intendente comprometidisimo con esto. Yo lo acompafie a Santiago, 

fuimos a hablar con Hacienda. Porque que significa cuando Hardy 

dice, "aqui hay que readecuar ingenierilmente el proyec-

to", .... significa hacer obras extraordinarias, y obras extraordinarias 

en un proyecto como ese no son cien millones estamos hablando de 

dos mil o tres mil millones y esa es la diferencia que va a costar. Y 

eso Hacienda ya acepto, estamos okay, por lo tanto, lo que estan 

haciendo en este momento es simplemente ponerse de acuerdo, 

negociar con la empresa trabajando entre ellos directamente y 

afinando las partidas, en lo cual hay nosotros intervenimos, nuestro 

ingeniero que es Carlos Gonzalez se mete ahi, de hecho Carlos esta 

rebajando partidas, porque de repente se le hecha con la cuchara ala 
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cuesti6n, hemos estado viendo esa parte y ~'" Y 4f"de· tal forma 

que lleguemos a una cantidad que puede-n ser dos mil quinientos o 

tres mil mill ones, no se cwinto va a ser, y unas vez que estemos listo 

en eso, podriamos comenzar a trabajar nuevamente en el relleno, 

que nosotros estimamos que podria ser entre diciembre y enero. Sra. 

Maria Elena Ojeda: Ami me gustaria intervenir un poco en base a lo 

que recien conversamos, de alguna forma vi la intervenci6n del 

gobiemo aleman con ayuda econ6mica para este proyecto. Sr. Jaime 

Bertin Valenzuela: Bueno, el puso la plata. Sra. Maria Elena Ojeda: 

Y cual es la respuesta que hoy dia le tenemos que decir que el SEA 

no vio esta situaci6n y de alguna forma, que opinan sabre el hecho 

que no fueron revisados la parte de la ingenieria. Sr. Jaime Bertin 

Valenzuela: No, ellos estuvieron aca, y aceptaron la situaci6n y es 

que en ingenieria todo se puede solucionar, entonces simplemente 

ellos dicen, busquen una soluci6n. Sra. lvfaria Elena Ojeda: Porque 

ella estan pagando esto .... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Claro, ... 

pero ellos nos estan prestando la plata, no la estan regalando, 6sea ... 

El Gobiemo Regional Aleman le presto la plata a la SUDERE, la 

SUBDERE le paso la plata al Gobiemo Regional, asi opera la cosa. 

Entonces, lo que dice el Gobiemo Regional es que ellos no tienen 

ninglin inconveniente, pero siempre y cuando le busquemos la 

soluci6n desde el punta de vista de la ingenieria, y en base a eso es 

lo que estamos trabajando, 
, 

solucionamos el tema de osea Sl 

ingenieria ahara que estamos a pun to de sacarlo podriamos 

comenzar en un mes mas a retomar las obras, ese es el tema. Sr. 

Jaime Bertin Valenzuela: Alga mas, Hardy? Sr. Hardy Vasquez: No, 

lo planteado en definitiva es que la empresa en cierta forma logra 

una validad en cuanto a la 
. , 

ellos aprens1on que 

manifestaron. El informe de Contraloria es muy extenso, 

asi que no se los voy a contar completo digamos, pero 
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esos son como los tres hitos fundamentales, unas cosas 

menores que nos repa:::.-an a nosotros pero son cuestiones 

muy de procedimiento, no hay nada trascendente, tampoco 

vamos a decir que no nos dijeron nada pero lo que se nos 

objeto a nosotros fueron cuestiones muy mini mas en 

cuanto a la ejecuci6n misma acerca de unos arboles que 

todavia no se han plantado, pero tiene su raz6n de ser en 

cuanto a que todavia el proyecto no se concluye. y 

efectivamente, como el Alcalde estuvo cerca de un mes 

fuera a mi me toco asistir a dos reuniones a Puerto Montt 

con el Gobierno Regional primero solo y posteriormente 

con la empresa, donde a la ingenieria que presentaron de 

adecuaci6n, se le formularon las observaciones con los 

tecnicos que corresponden y estamos en ese analisis hoy 

dia. La empresa entiendo que entre el lunes y martes 

estaria respondiendo las observaciones que se le hizo a la 

ingenieria que ellos presentaron, y esa ingenieria es la 

que va a dar en definitiva el monto que se va a requerir y 

respecto del cual el Ministerio de Desarrollo Social se va 

tener que pronunctar en este caso, haciendo la;s 

reevaluaciones corres-:Jondiente y en base a eso se 

estableci6 un cronograma y si todo anda como se cree que 

debiese andar entre diciembre y enero, no mas alla de eso. 

Seran siete lo sabemos . y est a 
, 

sets 0 meses, no aun 

pendiente una soluci6n de pertinencia al SEA respecto de 

estas modificaciones, que entiendo se van a pronunciar de 

manera favorable en el sentido que estas modificaciones 

de ingenieria no significa un cambio al proyecto , por lo 

tanto no hay que pasar de nuevo por el Sistema de 

Evaluaci6n Ambiental, que si eso ocurriese nos paralizar 
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unos se1s meses el tema al tiro. Sr. Jaime Bertin 

Valenzuela: Aqui quiero agregar dos o tres cosas respecto 

a unos comentarios que tambien escuche, porque aqui hay 

gente que no tiene ni idea de lo que esta pasando aca y 

opina con una propiedad absoluta. Y dicen, eliminemos el 

contra to. Cuando tu eliminas un contrato de est a 

envergadura, un contrato de diez mil mill ones, en el que 

hemos invertido cuatro mil mill ones, ... ·6 Tu crees que 

alguien va a decir partamos de estos 4 para arriba? .... No 

sefior, todos van a querer partir de cero ...... Esto no es tan 

facil que digamos, porque, Sl eliminamos el contra to 

porque el terreno est a malo, no suve, .... 6D6nde lo 

hacemos? ....... 6 tu tienes un terreno para hacer un relleno 

sanitario? Sr. Hector Barria Angulo: No. Sr. Bernardo 

Candia Henriquez: No. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: 6Se 

dan cuenta? .... 6d6nde lo hacemes? Entonces la unica 

soluci6n que tenemos hoy dia es reparar lo que tenemos 

a hi. Sr. Bernardo Candia Henriquez: Yo empresa a Uds. 

Los demando, .... Que voy aceptar que me caduquen el 

contrato. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: No, por supuesto. 

Y ahi vamos a tener un juicio caballo, ... son cinco afios 

mas de juicio. Y la otra noticia mala que les tengo. Sr. 

Hector Barria Angulo: Disculpe y para terminar con este 

tema, una consulta Presidente .... ,sabemos que nadie est a 

obligado a lo imposible porque aqui estamos hablando de 

situaciones que era dificil tal vez abordarlas dada a la 

gran cantidad de recursos, pero creo que igual hay que 

buscar la forma de generar un mensaje como municipio, 

to mar algunos resguardo, el mlSIDO Gobierno Regional 

que creo que ya nunca mas va a entregar algunas cosas 
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con algun compromiso de fechas, por tratar de inaugurar o 

sacar temas adelante Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Mire 

que es curioso, porque esta empresa perfectamente pudo 

haber seguido y haberlo terminado, .... {.que pas a despues 

cuando estamos cargando el relleno y tengo cuatrocientos 

mil toneladas y se nos quiebra y queda la escoba? .... .. 

z,quien responde por eso? Sr. Hector Barria Angulo : Si , 

est a claro, 
, 

hay el hemos aqu1 un proceso en que 

aprendido. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: El proyecto decia 

que no habia ningun problema ... ,y el proyecto adoleci6 de 

varias cosas, .... la primera cos a, ... . primer problema que 

encontramos fue que al escavar el alveolo, a los dos 

metros vamos a encontrar arcilla y con esa arcilla vamos a 

impermeabilizar el alveolo ... y no se encontr6 arcilla, no 

hay arcilla, ..... entonces las calicatas que hicieron cuando 

vino esta empresa, que es una empresa Australiana, que 

estuvo asiendo el proyecto como seis alios, no hizo las 

calicatas como corresponde y eso tenian que haberlo visto 

los que los contrataron. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Mira 

aqui pasaron estas cosas, y pasaron porque tienen que ser 
, 

ahora te digc· 
, 

tam bien hay as1, yo una cos a, aqu1 un 

componente politico y por eso este tema igual se entrabo, 

habia que echar abajo alcalde, fue justo la campafia, ... por 

eso tambien se entrabo la cosa. Ahora, les cuento una 

cosa, que yo no se si ustedes lo saben o no. La Laja, qu·e 

esta funcionando, el relleno sanitario de Puerto Montt, 

que estan todas las comunas de Puerto Montt, la Corte 

Suprema declaro que el proyecto habia sido viciado 

cuando se adjudic6, la adjudicaci6n estuvo mal, el 

Tribunal de Contrataci6n dice que fue irregular. Sr. 
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1 Hector Barria An ulo: Y 

2 mayor ue el de aca. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: 

3 Mucho m 

4 dicho nad estan todos calladitos, nadie dice nada, nadie 

5 dice nada. Sr. Har arti6 con diez 

6 mil ues le dieron dos mil mas. Sr. Jaime Bertin 

7 Valenzuela: Claro, tambien arti6 con diez mil 

8 dieron dos mil mas, declara el tribunal ue esta en un 

9 viciado.... ' entonces aca contraloria 

10 dice ue esta todo absolutamente claro, ue esta bien, 

11 entonces aca estamos tran uilo. S::-. Jaime Bertin Valen-

12 zuela: Ahora Uds. tienen ue entender una cosa 

13 le or favor su ara afuera ha ue 

14 salir diciendo las cosas como corr onde, cuando hay 

15 conocimiento se sabe bien lo asando, 

16 ha ue no es solo del 

17 io de Osorno es de todos es de todos nosotros. 

18 or eso es 

19 ue ustedes la s an. Nuestro vertedero, el 

20 vertedero de la comuna no da mas, 

21 de todas las instituciones ue han ecc1ones 

edir un 22 no da mas. Ho dia nosotros tuvimos 

23 astamos casi cien millones de esos 

24 

25 donde esta la basura mas anti abrir ahi esa basura 

26 estamos colocando basura dentro de la basura. Entonces 

27 no tenemos mas de un aiio, uiero alarmarlos ero 

28 si no tenemos el Relleno Sanitaria de a no 

29 hacer. Sr. Hector Barria lo: La autoridad 

30 sanitaria es im lacable. .. . . Sr. Jaime Bertin Valenzuela: 
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Por eso les digo, ..... tendria simplemente que decirle que 

debo resguardar mi comuna y decirle vean donde ponen su 

basura, la verdad yo no se que podriamos hacer, yo nunca 

pense que esto se iba a dilatar tanto, yo nunca pense eso. 

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Yo les digo por eso 

ayudenos por favor, si es necesario el dia de mafiana ir a 

conseguir plata a Santiago o cualquier cosa que esto es de 

interes de todos, aqui no se trata de una cosa politica, 

no ... esto es de todos ... , si la unica fuente que se habre 

aca es teniendo ese relleno sanitario y solucionamos el 

problema por veinte afios. Sr. Juan Carlos Soto Caucau: 

Presidente perd6n, r el hecho de osea pensar que no 

tengamos esa capacidad para votar la basura, imaginese, 

San Pablo que hace, si no tenemos los recursos, si lo mas 

cercano seria La Laj a, cuantos kil6metros, si somos la 

comuna de mas al norte. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Yo 

he estado haciendo el maximo de los aportes en este caso, 

nl siquiera se los deberia comunicar a ustedes, porque 

podria haberles dicho, muen am1gos nos cuesta c1en 

millones abrir camino para seguir depositando las basuras 

y pongamos porcentualmente cad a uno, pero no, lo 

hicimos nosotros, lo pagamos nosotros, y es para poder 

disponer la basura de todos, la mia y la de ustedes. Y es 

cierto, estamos incumpliendo con el vertedero no estamos 

cumpliendo fielmente con todo lo que deberia hacerse y 

la autoridad esta haciendo vista gorda tambien porque no 

hay otra alternativa, 6sea si nos condicionas el asunto del 

vertedero no se que podriamos hacer. Bueno, pero en la 

mejor de las etapas, esperemos que esto va a resultar bien, 

pongamosle empefio, por eso es que yo quise invitarlos a 
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que nada instaffo a que sean parte de reunion, mas 

estos, que tengamos opinion y cuando alguien salga a 

opinar, aclaremos como son las cosas. Sr. Hector Barria 

Angulo: Y en paralelo tam bien, para el conocimiento del 

Presidente y de la asamblea, creo que hay que trabaj ar 

tam bien en 1f definiendo el tema de los cam1nos 

interiores, las vias de acceso para poder llegar al relleno, 

porque eso lo anticipo, aca puede ser que en un afio o dos 

mas tambien empiece a generar problemas la basura de las 

comuna pasa por el centro de Osorno, nosotros podemos 

llegar por camino Real, algo se puede hacer pero no se. 

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ya he escucha sobre el teme, 

la gente de Rahue esta levantando la voz y ustedes tienen 

que irse preparando, para que no tengan ningun problema, 

porque sus camiones por ejemplo no pueden ir tirando 

percolado, no pueden ir chorreando, tienen que comprar 

buenos camiones, no se como estaran sus camiones l,en 

buena forma supongo? Sr. Hector Barria Angulo: 

N osotros estamos ahi iniciando un proceso de licitacion. 

Sr. Juan Carlos So to Caucau: Nosotros estamos en 

proceso de licitacion con un camion ... tenemos uno del 

afio noventa y siete. Sr. Hector Barria Angulo: Bueno, lo 

que se hizo en La Laj a fue que cuando se inauguro el 

relleno los proyectos de 
, 

comenzaron maqu1nana mas 

rapidos para las comunas. Sr. Hardy Vasquez: La 

Asociatividad ahi tiene que apoyar en ese tema, tiene que 

ayudar a conseguuse los recursos. Sr. Jaime Bertin 

Valenzuela: Yo ahi los puedo apoyar en los proyectos con 

la Asociacion, para conseguir nuevos camiones para las 

comunas. Sra. Maria Elena Ojeda : Me llama la atencion 
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nosotros como municipalidad chica, el ITO nuestro es un 

constructor civil l,aqui el ITO municipal en que consiste?. 

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ing eni ero, .... Sra. Maria 

Elena Ojeda: Tiene una planta suficiente para poder ser 

ITO. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Claro, nosotros 

tenemos aca una planta en ese rango varios ingenieros, 

varios constructores muchos arquitectos, 6sea La Secplan 

nuestra es de treinta personas ... Sr. Hector Barria Angulo: 

Y ademas nosotros tenemos ahorros como Asociaci6n por 

lo tanto de ser necesano podemos contratar mas 

profesionales. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Bueno, 

entremos en materia, ... .les queda alguna duda del tema de 

Contraloria. Sra. Maria Elena Ojeda: i,Cual es el nombre 

de la empresa que hizo la ingenieria? Sr. Julian Muiioz 

Alveal: GHD- SIGA, es un consorcio chileno-australiano. 

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Haber, ustedes no han 

preguntado por una cosa, .. ... . siempre han dicho por ahi 

que hay un informe Poch que no se dio a conocer en la 

licitaci6n. Yo quiero dejarles clara una cosa. Poch es una 

empresa que la contrato el Gobierno Regional para que 

los asesorara en esta cosa, no nosotros. Cuando nosotros 

paramos la licitaci6n, ustedes saben que cuando se esta en 

un proceso de licitaci6n no puede intervenir nadie, por lo 

tanto, la comisi6n que esta a cargo de esa licitaci6n tiene 

que llegar hasta el final y no puede recibir ningun informe 

de ningun lado , porque 0 SinO sen a interferencia, 

manipulaci6n de Ia licitaci6n. Entonces nosotros el 

resultado de esa licitaci6n se lo entregamos al Gobierno 

Regional y la gente de Poch dice, mire aqui falto esto o lo 

otro, pero esa es la apreciaci6n de Poch. Cuando nosotros 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

--- -~MEsr0 
JOSE DOLMESTCH URRA o\...fJ'E.~ 1-c:::. 

NOT ARlO PUBLICO ~ - I ,:)7 
M. A. M A T T A N° 6 8 0 o ~F ct ·~ 0 l> FONO: 232386- FONOFAX : 235074 

e-mai I : notari ado lmestch@ telsur . cl .... PU Jl I~ - * 
* -~ ((, OSORNO-CHILE ~ I .,_~ !Vo "" 

oi?No. c 
le mandamos la licitaci6n para que el Gobierno Regional 

la apruebe y el Gobierno Regional ve el informe y ve el 

informe de ellos y la aprueban igual y previa venia del 

Banco Aleman, ... ya. Pero nosotros no tenemos nada que 

ver con el informe de Poch, ellos dicen que nosotros 

ocultamos el informe. No, nosotros no hemos ocultado 

ningun informe de Poch, porque no nos corresponde a 

nosotros. Sr. Hardy Vasquez: El informe de Poch era de 

ellos, dei Gobierno Regional. Sr. Jaime Bertin Val en-

zuela: Era de ellos, y de pasadita de mano, Poch tiene 

demandado al Gobierno Regional en este momento, ..... 

entonces te digo, 
, 

que tenia yo esa era una asesona 

contratada el Gobierno Regional, por lo tanto el Gobierno 

Regional podria haber dicho, mire me llego esto informe 

sobre la licitaci6n y haber dicho que no a la adjudicaci6n, 

pero ellos igual a pro baron la adjudicaci6n. Sra. Maria 

Elena Ojeda: ~y en ese informe salia algo sobre la 

situaci6n del terreno o no? Sr. Jaime Bertin Valenzuela: 

No, ellos dec ian parece que la em pre sa no tenia 

expenenc1a, eso es lo fund amen tal, pero el Gobierno 

Regional podia haber objetado con ese informe si hubiese 

querido, pero no lo hizo. El Gobierno Regional considero 

que ese informe no era contundente para echar abaj o la 

licitaci6n. Pero hay algunas personas que dicen que 

nosotros ocultamos ese informe, ... yo no tengo por que dar 

a conocer ese informe si no es mio. Sr. Hardy Vasquez: 0 

sea, si alguien debi6 haber dado a conocer ese informe era 

el Gobierno Regional, no nosotros. Sr. Hector Barria 

Angulo: Solicito copia de ese informe de Contraloria que 

se hizo 
. , 

menc1on para entregarle cop1a al Concejo 
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Municipal. Sr. Hardy Vasquez: Julian, tu me lo pides y se 

los remitimos porque son como ochenta y cinco paginas. 

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: No hay problema, se los 

mandamos a todos y es mejor, cuanta mayor transparencia 

halla sobre este tema mejor. A todo esto , cuando se los 

dimos a conocer a los medios de comunicaci6n, nada, dejo 

de ser noticia, porque nadie dijo nada. Bueno , para 

tranquilidad de todos estamos bien y esperemos que 

podamos iniciar las o bras en el mes de noviembre. Sr. 

Jaime Bertin Valenzuela: Bueno, vamos entonces al tema 

de la 
. , 

la agenda tenemos cuantos puntos reunion, en 

Secretario ...... Sr. Julian Mufioz Alveal: Bueno, por los 

temas que hay que tratar hay que hacer 
. , 

una reunion 

Ordinaria y una Extraordinaria. Sr. Jaime Bertin 

Valenzuela: Bueno, empezamos por la Ordinaria, 
, 

aqu1 

ten go la tabla, no te preocupes ....... El acta de la Sesi6n de 

fecha seis de febrero, ... (.esa fue enviada con anticipaci6n? 

Sr. Julian Mufioz Alveal: Si, fue enviada a todos con 

anticipaci6n. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Bueno , el 

pun to 
, 

Aprobaci6n Acta Cuarta Sesi6n numero uno, 

Ordinaria de fecha cero sets de Febrero de dos mil 

diecisiete. El acta les llego, hay alguna objeci6n o alguna 

observaci6n, bueno, si estan todos de acuerdo aprobamos 

damos por aprobada el acta de fecha cero seis de Febrero 

de dos mil diecisiete. Sr. Juan Carlos Soto Caucau: De 

acuerdo Sr. Bernardo Candia Henriquez: De acuerdo Sr. 

Hector Barria Angulo: De acuerdo. Sra. Maria Elena Ojeda 

Betancourt: De acuerdo Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Aprobada 

entonces. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Punto numero dos, Dar 

cumplimiento al Titulo VII, Articulo veintiuno de los Estatutos, 
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relativo a La elecci6n y funcionamiento del Directorio, haber Sr. 

Secretario Ejecutivo, expliquenos de que se trata esto. Sr. Julian 

Munoz Alveal: Bueno, lo que pasa es que los Estatutos que rigen el 

funcionamiento de la Asociaci6n senalan que el plaza de vigencia 

del directorio de la Asociaci6n es de tres afios y como ya se cumpli6 

dicho plazo se debe realizar una nueva elecci6n del Directorio de la 

Asociaci6n y las opciones son realizar una nueva elecci6n de 

miembros del directorio o ratificar en sus cargos al directorio actual. 

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Como esta el Directorio hoy dia. Sr. 

Julian Munoz Alveal: El Directorio actual esta conformado de la 

siguiente forma. • Presidente, Sr. Jaime Vertin Valenzuela, Alcalde 

de Osorno. • Vicepresidenta, Sra. Maria Jimena Nunez Morales, 

Alcaldesa de Puyehue. •Secretario General, Sr. Bernardo Candia 

Henriquez, Alcalde de San Juan de la Costa. •Tesorero, Sr. Hector 

Barria Angulo, Alcalde de Purranque. • Primer Director, Sr. Juan 

Carlos Soto Caucau, Alcalde de San Pablo. y los demas son 

Directores. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Y a, yo voy a hacer la 

siguiente pregunta, alguien quiere ser Presidente? Sr. Bernardo 

Candia Henriquez: No Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt: No Sr. 

Hector Barria Angulo: No, y quiero senalar que Purranque ha estado 

varios anos como Tesorero, quiero dar la oportunidad que esta 

funci6n la encabece otra municipalidad, propongo a Don Juan 

Carlos Soto Caucau de San Pablo, y yo como Primer Director o ser 

Socia estamos tranquilo. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Me gustaria 

pasar la Presidencia, que alguien se hiciera cargo y empezara a 

manejar este cachito de ahora en adelante .. Sr. Hector Barria 

Angulo: Puerto Octay .... Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt: No, 

no, no, esta bien en la comuna de Osorno. Sr. Jaime Bertin 

Valenzuela: Bueno ya, yo no tengo problema en seguir con el cargo, 

Pregunta, hay alglin inconveniente en que siga yo como Presidente? 
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Sr. Hector Barria Angulo: No Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt: 

No Sr. Bernardo Candia Henriquez: No Sr. Juan Carlos Soto 

Caucau: No Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Estamos de acuerdo todos, 

unanimidad, que quede en acta entonces el acuerdo. Sr. Jaime Bertin 

Valenzuela: Quien viene despues. Sr. Julian Munoz Alveal: La 

Vicepresidencia. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: A quien dejamos de 

Vicepresidente Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt: Pero esta la 

Jimena en este minuto. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Si pero hay que 

hacer una elecci6n nueva. Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt: Hay 

que hacer una elecci6n nueva hoy dia? Sr. Jaime Bertin Valenzuela: 

Si hoy dia, .... te proponemos a ti. Sr. Hector Barria Angulo: Si, 

Maria Elena, Vicepresidenta de la Asociaci6n. Sra. Maria Elena 

Ojeda Betancourt: Okay, Vicepresidenta ... estamos de acuerdo. Sr. 

Hector Barria Angulo: De acuerdo. Sr. Bernardo Candia Henriquez: 

De acuerdo. Sr. Juan Carlos Soto Caucau: De acuerdo. Sr. Jaime 

Bertin Valenzuela: Okay, entonces por unanimidad, Alcaldesa de 

Puerto Octay, Vicepresidenta. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Que 

cargo viene despues. Sr. Julian Munoz Alveal: Secretario General 

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Secretario General, ..... Bernardo, tu 

quieres seguir, no tienes problema? Sr. Bernardo Candia Henriquez: 

No, no tengo problema. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Bernardo 

entonces Secretario General, alguien tiene algU.n problema? Sr. 

Hector Barria Angulo: No Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt: No 

Sr. Juan Carlos Soto Caucau: No. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ya, 

entonces Bernardo Candia sigue como Secretario General, por 

unanimidad. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ahora Tesorero, .... el 

hombre de las platas. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Hector, ..... tu 

firmas cheques? Sr. Hector Barria Angulo: Si, yo firmo los cheques, 

pero no hay problema, .. . se vaal banco y se cambian las firmas y 

listo. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Recuerden que esta instituci6n no 
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es de palabra, esta instituci6n tiene '1a onio, tiene funcionarios, 

tiene dos 
. . 

funcionarios de la Asociaci6n de mgemeros, son 

municipios, trabajan exclusivamente para la Asociaci6n, no trabajan 

para los municipios, la Asociaci6n tiene su patrimonio, tiene su 

oficina, tiene todo, entonces no es una cosa solamente de palabra, 

Sr. Hector Barria Angulo: Tenemos camioneta ...... o no?. Sr. Jaime 

Bertin Valenzuela: Tenemos vehiculos, tenemos todo. Sr. Jaime 

Bertin Valenzuela: Como les digo, hay un patrimonio y un 

presupuesto bastante interesante, .... Nuestro presupuesto cuanto es? 

Sr. Julian Mufioz Alveal: Bueno, el presupuesto total es de Ciento 

setenta y cinco millones ochocientos mil pesos de los cuales Ciento 

treinta y tres millones son de aportes de los municipios. Sr. Jaime 

Bertin Valenzuela: Se dan cuenta, no es una cosa menor, aqui hay 

que manejar eso tambien y hay que manejarlo bien. Sr. Hector 

Barria Angulo: Y ademas tenemos ahorros, .... cuanto depositamos? 

Sr. Julian Mufioz Alveal: Tomamos un fondo por cincuenta y dos 

millones, que son ahorros. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Cincuenta y 

dos millones, en ahorros, se dan cuenta, esta Asociaci6n tiene 

recursos, por eso yo quiero poner en puntos varios mas adelante que 

seria bueno que hicieramos algo diferente ya que si tenemos plata 

ahorrada porque no hacer unajomada de trabajo, imos a las Termas 

de Puyehue, estar un dia entero haya o en algUn. otro Iugar. Sr. 

Hector Barria Angulo: Si lo amerita tambien el proximo afio, dado 

que deberiamos tener pronto el Relleno, creo que tal vez va a 

necesitar apoyo de otros profesionales para sacar mas proyectos de 

mas carmones, contenedores u otros temas. Sr. Jaime Bertin 

Valenzuela: Eso podria hacer fortalecer la Asociaci6n, para apoyar 

principalmente a los municipios mas chicos. Sr. Hector Barria 

Angulo: Podriamos Sr. Presidente tomar un acuerdo al finalizar. Sr. 

Jaime Bertin Valenzuela: Sobre eso yo no ten go ningUn. 
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inconveniente en dar mi apoyo para contratar uno o dos funcionarios 

mas, fundamentalmente para dar el apoyo en la ejecuci6n de 

proyectos. Sr. Julian Mufioz Alveal: Eso y en el tema del relleno, en 

el convenio que se firmo el afio dos mil dieciseis, ahi quedo 

estipulado que la Asociaci6n se haria cargo del tema de la 

fiscalizaci6n del control de ingreso de los residuos de todos los 

municipios, como don Jaime lo dijo, para que cada uno no tuviera 

que destinar un supervisor colocabamos uno solo que viera todo. Sr. 

Jaime Bertin Valenzuela: Asi es, porque recuerden que cuando 

ustedes manden su basura, se las van a pesar y les van a cobrar por 

eso y como sabes tU. que te estan pesando bien, que en vez de diez 

toneladas te esten cobrando veinte porque te van a cobrar por lo que 

entra y para eso tu tendrias que tener un funcionario ahi poniendb 

ojo para controlar, yo no quiero dudar de la empresa pero ...... y ahi 

nosotros vamos a tener un funcionario nuestro de la Asociaci6n que 

va a estar preocupado de controlar, esa labor la vamos a hacer 

nosotros como Asociaci6n. Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt: 0 

sea, en base a eso tambien es importante tener capacitaciones en las 

respectivas comunas con respecto a la utilizaci6n de la basura. Sr. 

Jaime Bertin Valenzuela: Racer una jomada de capacitaci6n, hacer 

un encuentro, fijate que yo creo que nos hace falta un encuentro de 

Alcaldes para ver todo esto de que estamos hablando hoy dia, no 

solamente las cosas del relleno sino que todas las cosas que tenemos 

que ver como Alcaldes. Sr. Hector Barria Angulo: El ultimo lo hizo 

Purranque ..... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ya, si nosotros podemos 

hacerlo aca, con la Asociaci6n lo podemos hacer. Sr. Bernardo 

Candia Henriquez: Lo importante seria compartir en ese encuentro 

la experiencia de los Municipios respecto a medio ambiente, 6sea 

como se estan trabajando por ejemplo los talleres medioambientales 

en los municipios que tienen fondos dirigidos a la comunidad. Sr. 
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Jaime Bertin Valenzuela: Preparense cabros, vean una jomada de 

capacitaci6n. Sr. Juan Carlos Soto Caucau: Eso se puede hacer, 

nosotros tenemos por ejemplo talleres de capacitaci6n a nuestras 

comunidades, estamos enseiiandoles a clasificar la basura..... Sr. 

Jaime Bertin Valenzuela: Y con que gente, l,Solamente para los 

Alcaldes o Alcaldes y funcionarios? Sr. Hector Barcia Angulo: 

Habria que hacer unos cuatro o cinco encuentros e incluir al 

encargado de aseo, al de medio ambiente, los concejales de la 

comisi6n respectiva .... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Veamoslo, 

ponte de acuerdo con los alcaldes y algunos funcionarios para hacer 

una jomada de capacitaci6n. Pero ahi nos reunimos a solas los 

Alcaldes para ver estos otros temas que son comunes. Okay, vamos 

a la elecci6n, faltaba un cargo. Sr. Julian Muiioz Alveal: Tesorero. 

Sr. Hector Barcia Angulo: Yo propongo ahi a don Juan Carlos 

Soto ...... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: l,Cuantas veces te requieren 

aca para firmar cheques? Sr. Hector Barcia Angulo: No, don Julian 

va dos veces al mes mas o menos ...... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: 

Ha, giran poco ...... con tanta plata giran poco. Sr. Julian Muiioz 

Alveal: 0 sea, generalmente tratamos de generar dos tandas de firma 

al mes Sr. Hector Barcia Angulo: Y nos dejan copia de las 

planillas ...... una bonita experiencia, agradezco la oportunidad de 

haber desarrollado esta funci6n. Sr. Julian Muiioz Alveal: Asi es, el 

tiene copia de todos los egresos y de toda la documentaci6n de 

respaldo y don Abdon ahi que esta preocupado de todo. Sr. Jaime 

Bertin Valenzuela: Yo tengo un muy buen contador, buen contador. 

Sr. Juan Carlos Soto Caucau: Okay, acepto. Sr. Jaime Bertin 

Valenzuela: Bueno, entonces nuevo Tesorero Don Juan Carlos Soto 

Caucau, si estan todos de acuerdo aprobamos. Sr. Bernardo Candia 

Henriquez: De acuerdo Sr. Hector Barcia Angulo: De acuerdo. Sra. 

Maria Elena Ojeda Betancourt: De acuerdo. Sr. Jaime Bertin 



1 Valenzuela: Aprobado entonces, nuevo Tesorero Don Juan Carlos 

2 Soto Caucau, Alcalde de San Pablo. Sr. Julian Mufioz Alveal: 

3 Tenemos entonces que hacer todos los tramites para el registro de la 

4 nueva firma en el banco. 0 sea vamos a tener que damos un plazo 

5 Don Hector hasta que tengamos todo listo con el Banco. Sr. Hector 

6 Barria Angulo: Yo acepto entonces ser el Primer Director si no hay 

7 inconveniente. Sr. Julian Mufioz Alveal: Y tambien tomar el 

8 acuerdo que como Primer Director don Hector Barria Angulo 

9 mantenga sus poderes en el banco como suplente para el tema de 

10 firmar cheques de la cuenta corriente de la Asociacion, en caso de 

11 que no este el Tesorero titular que seria Don Juan Carlos Soto 

12 Caucau. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Colegas estan de acuerdo que 

13 Hector sea el Primer Director. Sr. Bernardo Candia Henriquez: De 

14 acuerdo. Sr. Juan Carlos Soto Caucau: De acuerdo. Sra. Maria 

15 Elena Ojeda Betancourt: De acuerdo Sr. Jaime Bertin Valenzuela: 

16 Aprobado entonces, Primer Director Don Hector Barria Angulo, 

17 Alcalde de Purranque. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ya, y con esto 

18 dimos cumplimiento al Titulo VII, Articulo veintiunoo de los 

19 Estatutos, relativo a La eleccion y funcionamiento del Directorio. 

20 Queda lista entonces el Directorio por tres afios. Sr. Jaime Bertin 

21 Valenzuela: Puntos Varios, .... hay alguna cosa que quieran agregar. 

22 Sr. Hector Barria Angulo: Si, yo tengo algo que decir, ... . como 

23 mencione antes, tenemos ahorros en la Asociacion, y creo que a eso 

24 hay que darle cierto movimiento, y la necesidad que tal vez se 

25 desprenda de la proxima reunion, vamos preparados los municipios 

26 porque nuestro objetivo es bajar la entrega de basura porque los 

27 costos van a subir, y para eso creo que es factible reforzar a este 

28 eqmpo con alg1.ln ambientalista, ideas nuevas, iniciativas que 

29 tengamos que desarrollar. ..... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Con 

30 algUn gestor de proyectos ....... Sr. Hector Barria Angulo: Por 
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supuesto que acompafie, pero no dejar ninglin proyecto, los del dos 

por ciento, los del FP A que son importantes, el fondo de protecci6n 

ambiental son veintecinco millones ... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: 

Ya pues, ninglin problema, vayan proponiendo algunos 

proyectos ...... Sr. Hector Barria Angulo: Y lo otro es la movilidad 

del equipo, a don Julian yo lo veo siempre que va en su auto, 

seguramente cobrara la bencina, los peajes, .... tengo entendido que 

esta Asociaci6n tiene vehiculo y si no lo tiene compremos una 

camioneta econ6mica para que puedan hacer mas gesti6n y puedan 

movilizarse dentro de la provmcm ... . ... Sr. Jaime Bertin 

Valenzuela: Ahi se nos va a acabar el presupuesto ......... Sr. Hector 

Barria Angulo: No, si valen siete u ocho millones nada mas Sr. 

Jaime Bertin Valenzuela: V eamos la posibilidad de comprar un 

vehiculo chico, porque para que quieren camioneta, podria ser un 

furgoncito chico, como estas camionetas Fiat chicas para dos 

personas y le colocas "Asociaci6n de Municipios de Osomo" ..... Sr. 

Julian Mufioz Alveal: Si claro, no hay problema con eso ....... Sra. 

Maria Elena Ojeda Betancourt: Pero realmente, en base a lo que 

acabas de decir, apoyo pero completamente la posibilidad de que 

como Asociaci6n postulemos a todos los proyectos habidos y por 

haber. .... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ya que tenemos ahorros, nos 

ponemos a trabajar tranquilamente y podemos hacerlos ....... okay, 

vamos viendo, entonces ve la cotizaci6n de un vehiculo y 

compramos un vehiculo. Sr. Julian Mufioz Alveal: En puntas varios 

justamente uno de los temas que tenia para informarles es que hay 

ahorros, que tomamos con los fondos de reserva un fondo mutuo de 

cincuenta y dos millones ochocientos un mil doscientos pesos ....... 

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: No se olviden que no toda la plata es 

ahorro libre, hay un fondo de reserva destinado al pago de 

indemnizaciones, por si en alglin minuto se despide a alglin 
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funcionario · ..... Sr. Julian Muiioz Alveal: Son cincuenta y dos 

millones ochocientos un mil doscientos, treinta millones son de 

ahorro y los restantes veintidos mill ones ochocientos un mil 

doscientos son provision para pago de indemnizaciones por aiios de 

servicio ........ Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Esas se paran en algtin 

minuto, hasta el aiio once se contemplan... .. Sr. Hector Barria 

Angulo: Y que los municipios paguen sus cuotas tambien ..... Sr. 

Julian Muiioz Alveal: Bueno, eso v1ene en la otra tabla, la 

Extraordinaria .... Sr. Julian Muiioz Alveal: y lo ultimo que les 

queria comentar es que el dia nueve de agosto, asisti en Santiago a 

una reunion que habia con e1 Subsecretario de Desarrollo Regional, 

en la que lamentablemente e1 no pudo estar pero estuvo 

representando a la Subdere Don Nemesio Arancibia, y la reunion 

fue por el tema de la Ley de Regionalizacion, la ley diecinueve mil 

ciento setenta y cinco de Gobiemos Regionales, que esta en esta 

nueva ley dejando fuera a las Asociaciones para el tema del 

financiamiento, en este momento esto esta en Comision Mixta, se 

est an haciendo las observaciones, asistieron once Alcaldes y 

veintidos Secretarios Ejecutivos. Yo les voy a mandar a sus correos 

los resultados que salieron de dicha reunion con Subdere, pero lo 

importante es que ahora es que se va a desarrollar una reunion con el 

Subsecretario y con algunos parlamentarios que integran la 

Comisi6n Mixta, y ahi es donde se necesita basicamente el apoyo de 

los Alcaldes, ustedes son los que pesan, para por hacer que el 

articulo 81 ter., que en este momento esta fuera, hay que reponerlo, 

que es el que le da a las Asociaciones la posibilidad de postular a 

fondos. Y en eso les voy a pedir encarecidamente que cuando eso 

suceda, si alguno de ustedes puede concurrir a esta reunion con el 

Subsecretario y los parlamentarios. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: 

Muy bien, yo estoy disponible ...... Sr. Hector Barria Angulo: 
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Totalmente de acuerdo, porque hace recien o'"'--·.'/+Q.n. -os las 

Asociaciones tuvieron personalidad juridica y esa era el 

objetivo ...... Sr. Julian Munoz Alveal: Exacto, ese es el 

tema, la mayoria de las Asociaciones estabamos al alero 

de un municipio, en este caso fue Osorno, y obtuvimos 

nuestra personalidad juridica y la idea es que de ahi en 

adelante la Asociaci6n pueda empezar a generar su propia 

cartera de proyectos, a generar sus propios recursos para 

auto sustentarse, porque en algun minuto Subdere va a 

dejar de financiar al equipo profesional de la Asociaci6n, 

hoy 
, 

asistencia tecnica Subdere financia VIa 

aproximadamente el cincuenta por ciento los salarios de 

las profesionales de la Asociaci6n, pero estas est an 

ligadas al tema del relleno, y ya a la gente de la Laj a les 

informaron que como ellos ya partieron con su proyecto 

se cortaba la asistencia tecnica y lo mismo nos va a pasar 

a nosotros. Y de ahi en adelante la Asociaci6n tiene que 

hacerse cargo de los profesionales. Si nosotros tuvieramos 

la opci6n de postular como Asociaci6n y generar recursos, 

podemos auto financiarnos. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: 

No hay problema, manda los antecedentes y nos vamos a 

hacer cargo de eso. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Bueno, 

hay algo mas para puntos Varios, hay algo que quieran 

agregar cerrando est a 
. , 

ratificar los para 1f reunion y 

acuerdos, okay entonces los acuerdos son .... Acuerdo 

Pun to 
, 

Uno: Se acuerda unanimidad la numero por 

aprobaci6n del Acta de la Cuarta Sesi6n Ordinaria de 

fecha cero seis de Febrero de dos mil diecisiete. Acuerdo 

Punto numero Dos: En relaci6n a dar cumplimiento al 

Titulo VII, Articulo veintiuno o de los Estatutos, relativo 

marcela
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a La elecci6n y funcionamiento del Directorio, Se acuerda 

por unanimidad la elecci6n del nuevo Directorio de la 

Asociaci6n, para el periodo dos mil diecisiete guion dos 

mil veinte, quedando conformado de la siguiente forma: 

• Presidente, Sr. Jaime Vertin Valenzuela, Alcalde de 

Osorno. • Vicepresidenta, Sra. Maria Elena Ojeda 

Betancourt, Alcaldesa de Puerto Octay • Secretario 

General, Sr. Bernardo Candia Henriquez, Alcalde de San 

Juan de la Costa. •Tesorero, Sr. Juan Carlos Soto Caucau, 

Alcalde de San Pablo. •Primer Director, Sr. Hector Barria 

Angulo, Alcalde de Purranque. Acuerdo con respecto al 

Nuevo Tesorero, Sr. Juan Carlos Soto Caucau, Alcalde de 

San Pablo: Se acuerda por unanimidad Solicitar al Banco 

Santander registrar como nuevo Titular para efectos de 

firma de cheques de la cuenta corriente al Sr. Juan Carlos 

Soto Caucau, Alcalde de San Pablo para que opere en 

forma conjunto con don Julian Mufi.oz Alveal, Secretario 

Ejecutivo de la Asociaci6n y actual Titular de la cuenta y 

mantenga los poderes en el banco como suplente para el 

tema de firmar cheques de la cuenta corriente a don 

Hector Barria Angulo, Primer Director, para que en caso 

de que no este el Tesorero Titular, opere en forma 

conjunto con don Julian Mufi.oz Alveal, actual Titular de 

la cuenta. Acuerdos Puntos Varios: Se acuerda por la 

Asamblea programar una jornada de trabajo por un dia 

completo para los Alcaldes, ya sea en las Term as de 

Puyehue o en algun otro lugar para tratar en profundidad 

los temas de la Asociaci6n y programar algunas jornadas 

de capacitaci6n con alcaldes y profesionales de los 

municipios en temas principalmente relacionados con la 

marcela
Highlight

marcela
Highlight
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Operaci6n del Futuro Relleno Sanitario ~Nqn~ de los 

residuos .. Se acuerda por la Asamblea analizar la opci6n 

de fortalecer la Asociaci6n, contratando uno 0 dos 

funcionarios mas, fundamentalmente para dar el apoyo en 

la ejecuci6n de proyectos para apoyar principalmente a 

los municipios mas chicos. Se acuerda por la Asamblea 

encargar al Secretario Ejecutivo de la Asociaci6n la tarea 

de cotizaci6n un vehiculo pequefio, tipo camioneta Fiat, 

para comprar un vehiculo para que se movilice el equipo 

tecnico de la Asociaci6n. Se acuerda por la Asamblea 

estar disponibles para concurrir a alguna reunion con el 

Subsecretario y los parlamentarios que conforman la 

Comisi6n Mixta, que esta discutiendo el tema de la Ley 

de Regionalizaci6n, ley diecinueve mil ciento setenta y 

cinco de Gobiernos Regionales, ley que actual mente deja 

fuera a las Asociaciones para el tema del financiamiento. 

•Acuerdo Final, La Asamblea por unanimidad, acuerda 

facultar al Sr. Julian Muiioz Alveal, Secretario Ejecutivo 

de la Asociaci6n para reducir a Escritura Publica la 

presente Acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha dieciocho 

de Agosto de dos mil diecisiete, con la finalidad de 

tramitar ante el Banco Santander, la acreditaci6n de Don 

Juan Carlos Soto Caucau, Alcalde de San Pablo, Nuevo 

Tesorero de la Asociaci6n, como Titular de la cuenta 

corriente de la Asociaci6n, para efectos de que se registre 

su firma para operar con la cuenta corriente en lo relativo 

a firma de cheques. Por ultimo, el Sr. Presidente de la 

Asociaci6n, realiza lectura de los acuerdos tornados, los 

cuales fueron aprobados por unanimidad de los CinCO 

Senores Alcaldes presentes y firman en sefial de acuerdo, 
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•, 

.. . .., . .,.. 

existiendo quorum requerido para su aprobacion correspondiente, 

segU.n establece el Articulo Diecisiete de los Estatutos vigentes. 

Conforme lo establece el Articulo V einte de los Estatutos vigentes, 

se procede ala firma de las Aetas de esta Asamblea por parte del 

Presidente, o quien haga las veces de tal, Secretario General y 

Secretario Ejecutivo de · ··la Asociacion. Hay timbre Alcaldia 

Municipal Sr. Jaime Bertin Valenzuela Presidente hay firma 

ilegible. Hay timbre I. Municipalidad Alcalde San Juan de la costa 

Sr. Bernardo Candia Henriquez Secretario General. Hay timbre 

Manejo Integrado Residuos Solidos R.S. Sr. Julian Muiioz Alveal 

Secretario Ejecutivo hay firma ilegible. Siendo las trece: treinta hrs. 

del dia Viemes dieciocho/cero ocho/dos mil diecisiete, se da 

termino a la presente Asamblea Ordinaria de la Asociacion de 

Municipalidades Provincia de Osomo, Region de Los Lagos, para el 

Manejo Sustentable de Residuos y la Gestion Ambiental. 

REUNION DE ASOCIACION: QIDNTA REUNION ORDI-

NARIA Y DECIMA REUNION EXTRAORDINARIA. Diecio-

cho. Cero ocho. Dos mil dieciocho. Nombre Alcalde Firma Julian 

Muiioz Alveal Secretario Ejecutivo hay firma ilegible. 

Jaime Bertin Valenzuela Alcalde de. Osorno hay firma 

ilegible. Carlos Schwalm Urzua Alcalde de Rio Negro hay 

firma ilegible. Juan Carlos Soto Caucau Alcalde San Pablo hay 

firma ilegible. Bernardo Candia Henriquez Alcalde de San Juan 

de Ia Costa hay firma ilegible. Maria Jimena Nunez Morales 

Alcaldesa de Puyehue. Maria Elena Ojeda Betancourt Alcaldesa 

de Puerto Octay hay firma ilegible. Hector Barria Angulo 

Alcalde de Purranque hay firma ilegible. CONFORME con el 

Acta que rola a fojas noventa y uno y siguientes del Libro de Aetas 

respectivo el que he tenido ala vista y he devuelto al interesado. 

En comprobante y previa lectura que se hizo en ~tf;~ alta ~ o~, 
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